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Sistema de 2 vías coaxiales, autoamplificado, de rango completo y diseño 
compacto.  Cuenta con un woofer de 12” y un driver con bobina de 3”, ambos 
con imanes de neodimio. La trompa elíptica ofrece una dispersión de 60° x 40°. 
El gabinete multiángulo brinda la posibilidad de usarlo a 30°, 60° o 90°. Posee 
un vaso de 35mm para montaje en trípode o caño y 3 manijas integradas para 
facilitar su manipulación. Se puede usar como monitor, side fill, drum fill o front 
fill. El gabinete está recubierto con pintura a base de poliurea negra de alta 
resistencia y a prueba de intemperie. La reja frontal es de chapa perforada negra 
enteriza con espuma interior protectora.

El sistema STS Coax12+ es compacto y eficiente para la reproducción de  
palabra o programa musical de alta calidad. Su respuesta en frecuencia plana 
y directividad controlada lo hacen ideal para monitoreo de escenario.
Además, su bajo perfil y tamaño reducido minimizan el impacto visual 
en escenarios, facilitando a los espectadores más cercanos disfrutar sin 
obstáculos visuales, un inconveniente típico de otros diseños.
Su conexionado frontal permite que el cableado del mismo sea aún más 
accesible y, a su vez, queda oculto a los ojos del público y de las cámaras de TV.
Gracias  a  su  avanzado  DSP,  es  posible  controlar el gabinete mediante USB 
con el software Armonía.

Está diseñado para ser usado en espacios pequeños a medianos, en recintos o 
al aire libre, en escenarios de teatros, discotecas, situaciones de vivo o eventos 
corporativos, producciones de audio y video, estudios de TV, etc. Se puede usar 
usar tanto como monitor de piso o refuerzo de sonido, en todo lugar donde sea 
necesario generar un alto nivel de presión sonora.
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Dos vías activas, full range
1x1,4” Driver neodimio / 1x12” Woofer neodimio en configuración coaxial.
60° H x 40°V nominal
Reflector de bajos, monitor multi ángulo, 30°, 60°, 90°
Cubierta con poliurea negra
Negra, chapa hierro perforado
Vaso de 35 mm

TIPO.............................
DRIVERS.......................
DISPERSION.................
GABINETE.....................
TERMINACION..............
REJA DE PROTECCION..
ANCLAJES.....................

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Neutrik Powercon
AC 100 V – 240 V 50/60 Hz

Powersoft DSP 700W+700W 
Con 4 presets seleccionables

1 x Neutrik XLR (Macho)
1 x Neutrik XLR (Hembra)

60 Hz – 20 kHz +/-3dB 132 dB SPL
Peak

15 Kg.(Al) 380 mm
(An) 380 mm
(P) 495 mm


